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Sanitaria por COVID-19



Coberturas por COVID-19



¿Se mantendrá la cobertura  al 100% para COVID-19?

Desde el 15 de Febrero 2021
COBERTURA EXTRAORDINARIA AL 100% 

Para atenciones de emergencia que terminen requiriendo hospitalización o 
UCI por Insuficiencia Respiratoria por Neumonía COVID-19

(*) La cobertura al 100% aplica solo para atenciones al crédito en la red de clínicas afiliadas del plan/póliza de salud
(**) Atenciones de urgencia, emergencia o ambulatorias por COVID-19 aplican deducibles/copagos/coaseguros del plan/póliza de salud.
(***) Atenciones de enfermedades intercurrentes o crónicas durante internamiento por COVID-19 aplican deducibles/copagos/coaseguros del plan/póliza de salud.



¿Qué significa Cobertura al 100% - Copago 0 para COVID-19?
 No se paga copagos/deducibles ni coaseguros por atenciones de emergencia que terminen requiriendo hospitalización o

UCI por Insuficiencia Respiratoria por Neumonía COVID-19

 No incluye gastos no cubiertos de acuerdo a condiciones de plan/póliza de salud.

 En pólizas de deducible alto, la cobertura se activará una vez superado ese deducible.

 Atención hospitalaria o de UCI por Insuficiencia Respiratoria por Neumonía COVID-19.
 Atenciones de Emergencia de casos confirmados de COVID-19 que deriven a una atención hospitalaria o de UCI. 

¿Hasta cuándo será el beneficio?
 Mientras se mantenga el Estado de Emergencia Sanitaria en nuestro país, en el 2021.

¿Qué incluye la cobertura al  100%?



¿En qué casos la cobertura está sujeta al pago de copagos / deducibles / coaseguros?

 Si fue atendido en el área de emergencia/urgencia, pero no requiere hospitalización por Insuficiencia Respiratoria por

Neumonía COVID-19.

 Si estuvo hospitalizado por COVID-19 y posteriormente acude a consultas ambulatorias de control.

 Si requiere atenciones ambulatorias u hospitalarias por secuelas o complicaciones atribuibles al COVID-19.

 Si estuvo hospitalizado por insuficiencia respiratoria por Neumonía COVID y que luego del alta requieren ser

reingresados a hospitalización por otro diagnóstico.

 Si tienes diagnóstico COVID-19 pero la hospitalización se indica por diagnósticos diferentes a Insuficiencia Respiratoria

por Neumonía COVID (p.ej. cirugías electivas o de emergencia, partos naturales o cesárea).

 Si se tiene diagnóstico por COVID-19 y se requieren procedimientos ambulatorios programados (p. ej. procedimientos

endoscópicos y de ayuda diagnóstica).



Atenciones por COVID-19
a nivel nacional



CAPACIDAD DE 
ATENCIÓN 
COVID-19

Atención por 
Emergencia

Lima
Clínicas afiliadas de la Red 1 a la Red 8

No aplican Centros Médicos Ambulatorios y 
Centros Especializados.

Provincia
Clínicas afiliadas y 

Hospitales de EsSalud y MINSA.



CAPACIDAD DE ATENCIÓN COVID-19

Emergencias en Provincias
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Clínica San Pedro . Huacho

Clínica San Pablo Huaraz

Clínica Los Fresnos - Cajamarca

Clínica Limatambo Cajamarca

Policlínico Pediátrico Del Norte -
Cajamarca

Clínica del Pacifico - Chiclayo

Clínica de Especialidades - Chiclayo

Sanna Clínica Belén - Piura

Clínica Carita Feliz - Piura

Clínica Miraflores - Piura

Clínica Torres - Talara

Vigo 2000  - Talara

Clínica Tresa - Talara

Sanna Clínica Sánchez Ferrer - Trujillo

Clínica San Pablo Trujillo - Trujillo

Hospital Regional de Tumbes - Tumbes

Clínica San Pedro - Huacho

Clínica Huánuco - Huánuco

Clínica Cayetano Heredia - Huancayo

Clínica Ortega – Huancayo

Clínica Valle Sur - Arequipa

Clínica San Pablo Arequipa

Clínica  D.A. Carrión – Chincha

Clínica Gaxay - Chincha

Clínica de Los Vásquez  - Chincha

Clínicas Las Américas – Pisco

Clínica Las Condes - Ica

Clínica Tataje - Ica

Clínica Señor De Luren - Ica

Clínica Isabel – Tacna

Clínica La Luz - Tacna

Clínica del Sur – Moquegua

Clínicas Americana - Juliaca

Monte Horeb - Pucallpa

Juan Pablo II - Pucallpa

CM Zelada - Pucallpa

San Martin - Tarapoto

Trinidad - Tarapoto



Atención 
Hospitalaria

Lima

CAPACIDAD DE 
ATENCIÓN 
COVID-19

Clínica San Juan Bautista
Clínica Santa Martha Del Sur
Clínica Vesalio
Clínica Montefiori
Clínica Good Hope
Clínica Stella Maris
Clínica Javier Prado
Clínica Providencia
Clínica Limatambo San Isidro
Clínica Cayetano Heredia
Clínica Maison Sante
Clínica San Judas Tadeo

SANNA Clínica San Borja
Clínica Tezza
Clínica San Gabriel
Clínica Centenario
Clínica Bellavista
Clínica Internacional Sede Lima
Clínica Jesús Del Norte
Clínica San Pablo
Clínica Ricardo Palma
Clínica San Felipe
Clínica Angloamericana

Clínica San Pablo (Huaraz)
Clínica Limatambo Cajamarca
BM Especialidades Médicas 
(Chiclayo)
SANNA Belén (Piura)
Clínica Ortega (Huancayo)
Clínica San Pablo (Arequipa)

Clínica San Pablo (Trujillo)
Clínica Miraflores (Piura)

Clínica Vallesur (Arequipa)
Hospital Regional de Tumbes
CIMA (Cusco)
Clínica Gaxay (Chincha)
Clínica Tresa (Talara)

Provincia

OTRAS PROVINCIAS:  EsSalud - MINSA



Médicos a Domicilio

En Lima Metropolitana:
• Se realiza evaluación médica, toma de hisopado e inicio de

tratamiento sintomático.
• En casos positivos, se deriva al programa de seguimiento hasta

los 14 días después de iniciado los síntomas.
• Entrega de descanso médico a los pacientes atendidos.

En Provincias, se brinda atención medica, toma de prueba rápida y
tratamiento sintomático en Arequipa y Trujillo.

¿Atiende casos sospechosos de COVID-19?

Atención programada para pacientes 
sospechosos de COVID-19 a 

domicilio de acuerdo a  prioridad de 
atención (pacientes de riesgo) a 

cargo de profesionales de la salud. 
Aplica copago según el plan/póliza 

de salud.

Llamando al 
(01) 415 1515

Opción 2, Opción 1

(*) La programación del servicio puede ser de 1 a 2 días de acuerdo a prioridad.
(**) MAD coordina la toma de muestra en domicilio con los laboratorios afiliados previa programación con el paciente dentro de las 24-48 horas de haber finalizado la atención. La prueba rápida en Provincia
aplica solo 5 días después de iniciado los síntomas, de requerir la prueba PCR se deja la recomendación para que el paciente acuda al MINSA para la toma del hisopado.
(***) El resultado se informa 48 horas posteriores a la toma de la muestra.
(****) El tratamiento se entrega al momento de finalizar la atención.



Dr. Online

Atención programada para sospechosos de COVID-19 de 18 a 70 años a 
través de videollamada a cargo de un profesional de salud.
No dirigido para orientaciones de emergencia / urgencia.

Tenemos dos servicios disponibles:

Teleorientación sin 
servicios adicionales

Teleorientación con 
servicios adicionales

¿Atiende casos sospechosos de COVID-19?



Dr. Online

Presiona la opción de 
“Teleconsulta”

1 Elige el médico y el horario 
que mejor se acomode.

2
Agrega el detalle de los síntomas o 

molestias y antecedentes. 
Finalmente, confirma la cita.

3
¡Cita confirmada!

De ser necesario, podrás reprogramarla o 
cancelarla en la opción “Mis Citas”.

4



Dr. Online
Teleorientación con servicios adicionales cubierto al 100% 

durante la Emergencia Sanitaria

En Lima:
• Se realiza evaluación médica y epidemiológica.
• Solicitud de Prueba de PCR (hisopado) en casos sospechosos.
• Tratamiento sintomático (kit).
• Entrega de descanso médico a los pacientes atendidos.

(*) Citas de acuerdo a disponibilidad a través de la App o Web de SANNA.
(**) DR. ONLINE coordina la toma de muestra en domicilio con los laboratorios afiliados previa programación con el paciente dentro de las 24-48 horas de haber finalizado la atención.
(***) El resultado se informa 48 horas posteriores a la toma de la muestra.
(****) El tratamiento se envía por delivery dentro de las 24 horas de finalizada la atención.



Dr. Online
Teleorientación con servicios adicionales cubierto al 100% 

durante la Emergencia Sanitaria

En Provincias:
• Se realiza evaluación médica y epidemiológica.
• Recomendación de toma de prueba diagnóstica

en casos sospechosos*.
• Prescripción de medicamentos sintomáticos**.

(*)Las pruebas podrán ser solicitadas en clínicas afiliadas que brinden el servicio con la orden impresa de DR. ONLINE o solicitar su atención en un establecimiento del MINSA , dudas o consultas comunicarse al 989 582 795.

(**) Los medicamentos serán atendidos por Inkafarma o Mifarma previa coordinación al 962 380 337, el establecimiento indicara el local donde recoger su medicación, el afiliado o asegurado deberá llevar su receta impresa
para su atención. Familiar puede recoger medicación presentando DNI y receta del paciente.



Clínicas de Provincia que atienden ordenes de DR. ONLINE:

CHIMBOTE CLINICA SAN PEDRO 

CHICLAYO CLINICA DEL PACIFICO

TALARA SANNA TALARA

PIURA SANNA CLINICA BELEN

TRUJILLO
ESCALABS 

SANNA SANCHEZ FERRER

PACASMAYO MINISTERIO DE SALUD

SAN PEDRO DE LLOC MINISTERIO DE SALUD

CAJAMARCA SANNA CAJAMARCA

JAEN MINISTERIO DE SALUD

TUMBES CENTRO MEDICO BURCAL (VITALUZ)

CHANCHAY - HUACHO - HUARAL MINISTERIO DE SALUD

HUANCAYO CLINICA CAYETANO HEREDIA

IQUITOS CLINICA SANTA ANITA

PUCALLPA JUAN PABLO II

TARAPOTO CLINICA TRINIDAD

AMAZONAS - CHACHAPOYAS - BAGUA MINISTERIO DE SALUD

AREQUIPA

SANNA CLINICA DEL SUR

CLINICA AREQUIPA

GARCIA BRAGAGNINI

MOQUEGUA CLÍNICA DEL SUR

ILO MINISTERIO DE SALUD

CUSCO CENTRO MEDICO CIMA

CAÑETE CLINICA CAMPOS

ICA
CLINICA LAS CONDES

CLINICA TATAJE

AYACUCHO CLINICA NAZARENO

TACNA CLINICA LA LUZ

JULIACA CLINICA AMERICANA

PUNO MEDICENTRO TOURIST´S HEALTH

(*) Dudas o consultas del proceso de atención comunicarse al 989 582 795.



Seguimiento de pacientes COVID-19 positivo

• Periódico (diario, interdiario o cada 2 o 3 días) de acuerdo a criterio medico según edad, factores
de riesgo y clínica del paciente.

• Se inicia hasta 24 horas posteriores al reporte del resultado positivo.
• Se brinda recomendaciones relacionadas con el cuidado de la salud y medidas higiénico-

dietéticas en el hogar.
• Identificación y evaluación de signos de alarma.
• Incluye medicación sintomática complementaria de acuerdo a criterio médico.
• Alta epidemiológica y constancia.

Dirigido a:
• Pacientes atendidos por Médicos a Domicilio, Dr. Online o Ambulancia (UME COVID), cuya

prueba molecular o prueba rápida para COVID-19 se haya generado y tomado por los canales
mencionados.

En el caso de pacientes con pruebas moleculares o rápidas POSITIVAS de otras clínicas afiliadas: 

Deben solicitar atención por Dr. Online con el resultado de su prueba positiva. No se realizará segunda prueba.



Beneficio de Sepelio para pacientes COVID-19

• Cobertura bajo las condiciones del plan o póliza de salud.

• En Plan Base se financia la cremación solo en caso de fallecimiento por
COVID-19 hasta el monto tope del paquete de sepelio de su plan.

• La Funeraria deberá solicitar Carta de Garantía.

• El velorio está terminantemente prohibido y no se brindará de cortejo
fúnebre del cuerpo por riesgo a la Salud Pública.

• En caso de cremación, solo se permitirá la presencia de dos (2)
familiares directos. Se hará entrega de las cenizas a los deudos sólo
hasta las 24 horas posteriores a la cremación.

• En caso los cadáveres cuenten con dispositivos médicos invasivos,
siempre se procederá a la inhumación.

• En la inhumación, solo se permitirá la presencia de cinco (5) familiares
directos.

Sedes de Provincia::
(*) JP: Arequipa, Chiclayo, Ica, Iquitos, Piura, Trujillo.
(**) SI: Arequipa, Chimbote, Ica, Iquitos, Piura, Puno, Trujillo.
(***) AM: Arequipa, Chiclayo. Chincha, Cusco, Huacho, Huancayo, Ica, Iquitos, Piura, Trujillo.

FUNERARIA TELÉFONO

Funeraria Campo Fe
(01) 625-4627

Anexo 2215

Funeraria Jardines 

de la Paz (*)

(01) 710-5000

Provincia: 0-800-7-0082

Funeraria 

San Isidro (**)

(01) 260-9663

Central 24 horas: 998 199 990

Funeraria Agustín Merino

Funeraria Finesterre (***)

Central 24 horas:

(01) 471-0105

Funeraria Acuña (01) 471-3580

Funeraria Santa María

(Arequipa)
(054) 604848



Beneficio de Sepelio para pacientes COVID-19

Cremación Inhumación

• Ataúd modelo Natural Roma o Duco Amadeus, adornos 
propios, acolchado en poliseda.

• Ataúd modelo Natural Roma o Duco Amadeus, adornos 
propios, acolchado en poliseda.

• Derecho de horno crematorio. • Sepultura

• Urna para cenizas de bronce, mármol travertino o madera 
con adornos de bronce 

• Coche para el traslado

• Coche para el traslado • Trámite de inscripción de la partida de defunción 

• Trámite de inscripción de la partida de defunción • Autorización DIRIS/DIRESAS/GERESAS

• Autorización DIRIS/DIRESAS/GERESAS • Certificación de defunción

• Certificación de defunción • Derecho de salubridad

• Derecho de salubridad • Saco hermético para transporte

• Saco hermético para transporte • Personal equipado para el transporte

• Personal equipado para el transporte • Tramitación, traslado e instalación del servicio.

• Tramitación, traslado e instalación del servicio • Obituario (2 x 1) Diario "El Comercio" de L - S

• Obituario (2 x 1) Diario "El Comercio" de L - S

• Entrega De Cenizas



Preguntas frecuentes



¿Quién confirma si el 
diagnostico COVID-19 es 

Positivo, MINSA o Pacifico 
llama al cliente?

 MAD o DR. ONLINE: es el mismo proveedor es quien informa a los casos positivos. En los casos

negativos SANNA remite un correo electrónico al afiliado o asegurado.

 CLINICA AFILIADA: canal destinado por cada institución (web, correo electrónico, mensaje de texto

o telefónico) y en los tiempos estimados por cada institución.

 MINSA o EsSalud: informan directamente al afiliado o asegurado al número de contacto registrado

en la Ficha Epidemiológica.

¿Cómo obtener mi 

resultado sin ingresar a la 

web del INS?

 Las pruebas tomadas por MAD y DR. ONLINE no están siendo enviadas al INS, están trabajando con 
laboratorios afiliados. 

¿En qué consiste el Kit de 

Medicamentos de MAD?

 El Kit de medicamentos que se deja una vez concluida la atención médica incluye paracetamol,

antihistamínicos para 14 días y un frasco de ivermectina, además de una mascarilla quirúrgica para

el afiliado o asegurado.



¿Cómo hacemos con los 

descansos médicos de MAD y 

clínicas? ¿A quién se le pide?

 MAD y DR. ONLINE se coordina la entrega del descanso medico de acuerdo a criterio medico en la

primera atención brindada al afiliado o asegurado.

 CLINICAS AFILIADA: Es el médico tratante quien prescribe el descanso el mismo debe ser solicitado

por paciente en el momento de la atención.

¿Confirmar si para los casos de 

COVID-19 están respetando los 

límites de cobertura para 

MAD? 

 Se mantienen los límites geográficos establecidos en el plan/póliza de salud para MAD.

 Servicio temporalmente suspendido por la coyuntura en Piura, Cajamarca y Cusco.

¿Qué pasa si se tiene una Prueba 

positiva y están en mi casa mis 

familiares y viven conmigo?

 CASO SOSPECHOSO: persona con síntomas puede solicitar una cita en MAD o DR. ONLINE o clínica

afiliada.

 CONTACTO COVID-19: persona asintomática, el MINSA ha definido que no aplica la toma de pruebas

COVID-19. Se recomienda estar alerta a la aparición de síntomas; puede comunicarse con DR. ONLINE

para orientación y recomendaciones.



En pacientes con COVID-19 
que están por acabar las 

medicinas sintomáticas o no 
tiene medicinas ¿cómo se 

procede?

 Los casos positivos atendidos en por MAD o DR. ONLINE que se encuentran en seguimiento por 14

días de requerir medicación complementaria se coordina su atención previa evaluación médica y se

envían los medicamentos prescritos.

Si durante el seguimiento de 

casos positivos se identifica 

que el paciente necesita ser 

hospitalizado por COVID-19 

¿Cuál es el protocolo? 

 Si el medico de seguimiento identifica signos de alarma se programa el envío de una UME para su
evaluación clínica de acuerdo a prioridad y disponibilidad del servicio y de corresponder se activa el
traslado a una clínica afiliada.

¿El afiliado o asegurado 

puede elegir la clínica 

para su traslado? 

 En primera intención se realiza el traslado a la clínica solicitada por afiliado /asegurado o familiar, de

no contar con disponibilidad para su atención es trasladado a otro establecimiento de su plan/póliza de

Salud.



¿En cuánto tiempo 

están llegando las 

Ambulancias? 

 En casos de Emergencia Prioridad I* los tiempos de atención son de 20 a 40 minutos.
 Otros casos de urgencia se programan de acuerdo a disponibilidad de servicio.
 Este servicio tiene límites de cobertura, y está sujeto a disponibilidad de unidades.

(*) Gravedad súbita extrema - N.T.S. Nº 042-MINSA/DGSP-V.01

¿Confirmar si para los casos 

de COVID-19 están 

respetando los límites 

máximos para servicio de 

ambulancia?

 Se mantienen los límites geográficos establecidos en el plan/póliza de salud para los servicios de Ambulancia.

Hemos visto casos que llega 

la Ambulancia a las clínicas y 

no puede atender los casos 

¿Cuál sería el Protocolo en 

ese momento?

 En caso no admitan al afiliado o asegurado por falta de capacidad resolutiva, se realizan las coordinaciones de

referencia entre clínicas, unidad permanece en la clínica hasta contar con la confirmación de admisión en otra

clínica afiliada o establecimiento de EsSalud o MINSA.



¿Si no hay capacidad resolutiva 

en las clínicas de su 

plan/póliza, puede ir a una 

Clínica no contemplada en su 

plan/póliza de salud? ¿Qué 

deducible pagaría? 

 Se brinda la “cobertura extraordinaria” con “Copago 0” siempre que la clínica forme parte de la
red de clínicas afiliadas de Pacifico y sean hospitalizados por Insuficiencia Respiratoria por
Neumonía COVID-19.

 Prestaciones relacionadas a enfermedades crónicas u a otros diagnósticos con que pudieran

cursar durante la hospitalización, se aplicará el copago variable / coaseguro del Beneficio

Hospitalario,; en el caso la clínica no forme parte de su plan/póliza de salud se aplicara el copago

variable / coaseguro de su red más alta.

¿Si no hay respiradores 

en la región y/o 

provincia Pacífico lo 

trasladaría a otra clínica 

privada cercana?

 En caso la clínica no cuente con el nivel de complejidad y capacidad de resolución necesaria para

brindar la atención, la misma clínica deberá coordinar la referencia correspondiente a otro

establecimiento de salud afiliado o en su defecto a los establecimientos de EsSalud o MINSA

según corresponda.



Si una persona va a la clínica y no hay 

capacidad resolutiva, llaman a call 

center Pacifico para que busquen 

cama o lo trasladen a una clínica 

¿Como hace el seguimiento Pacifico?

 Una vez que el afiliado/asegurado o clínica se comunica con el Call médico de Pacifico, se

inician las coordinaciones tomando contacto con médico tratante y familiares. Se solicita al

médico tratante los requerimientos para el traslado.

 El call médico toma contacto con las clínicas que cuenten con disponibilidad de servicio

dentro del plan/póliza de salud del paciente para dar soporte hasta finalizar el traslado.

¿Cuál es el protocolo para que 

puedan recibir al afiliado o 

asegurado en ESSALUD o MINSA?

 Comunicarse con la central de referencias de EsSalud o MINSA y esperar que autoricen la

recepción del afiliado o asegurado, las coordinaciones están a cargo de la clínica donde se

encuentra hospitalizado el paciente.

 Estas coordinaciones cuentan con el seguimiento del Call Medico de Pacifico si el caso ha

sido reportado.

¿Tienen conocimiento de cómo está 

la capacidad en las clínicas para UCI? 

 Tenemos coordinaciones diarias con las clínicas para conocer su capacidad a través del call

médico y adicionalmente a través del área de convenios se levanta información de manera

periódica para conocer la ampliación de la infraestructura a nivel nacional.



¿Podemos ir a Laboratorios 

ROE o UNILABS directamente a 

realizar la Prueba COVID-19? 

¿Cómo está funcionando? 

 La atención de pruebas diagnósticas para COVID-19 en casos sospechosos se brinda de

manera integral en los distintos canales de atención (clínicas afiliadas, MAD, DR. ONLINE). No

se brinda el servicio de Laboratorio de manera directa.

¿Hay algún laboratorio o Clínica 

afiliada que esté realizando la 

prueba COVID-19? 

 En nuestra red de clínicas afiliadas se realizan las pruebas diagnósticas a los casos

sospechosos de COVID-19 previa evaluación e indicación del médico tratante.

 La atención médica puede ser solicitada en la clínica de su elección y la cobertura será de

acuerdo a las condiciones ambulatorias de su plan/póliza de salud.

¿Pacífico financia el descarte de 

forma privada a reembolso?

 La prueba diagnóstica de COVID-19 es financiada por Pacifico en los casos sospechosos de

COVID-19 previa indicación del médico tratante. No se financian pruebas a pacientes sanos

como prueba de screening o descarte.



¿Pacifico ha planteado 

otorgar ayuda psicológica a 

los pacientes de COVID-19 y 

familiar directo vía web o 

teléfono? 

 Al momento no contamos con un servicio diferenciado.

 Los afiliados o asegurados cuenta con el beneficio adicional de salud mental bajo las condiciones

detalladas en su plan/póliza de salud.

 Felizmente Seguros (01- 445-3963) e Instituto Salud Libertad (01-243-0332), ambos brindan

atenciones virtuales, aplican los copagos correspondientes. No incluye medicinas.

DR. ONLINE ¿Qué otros 

diagnósticos está atendiendo?

 En Lima atención médica para patologías agudas de baja complejidad con médicos generales para
asegurados de 18 a 70 años. Incluye prescripción médica y exámenes auxiliares de acuerdo a
petitorio.

 En Provincias orientación y consejería médica de patologías agudas de baja complejidad con
médicos generales para asegurados de 18 a 70 años. Incluye solo prescripción médica, la cual debe
ser recogida en Inkafarma o Mi Farma previa coordinación al 962 380 337.

¿Pacífico contará con vacunas 

para sus asegurados y afiliados 

de salud?

 De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, el proceso de compra y distribución de las
vacunas estará a cargo y bajo responsabilidad del Estado Peruano durante el 2021 y hasta que se
haya realizado la inmunización masiva de todos los ciudadanos.



Los clientes que tienen CSO

¿Pueden ellos establecer un 

protocolo para seguimiento y envío 

de nuevas dosis de tratamiento?

 Se debe activar el Programa de Seguimiento COVID-19 por CSO con su Ejecutivo, sí

pueden atender a los trabajadores afiliados (medicamentos, descanso médico y

seguimiento). La coordinación de las citas lo hace la misma empresa y se la remite al

médico asignado a la sede.

El Medico Ocupacional ¿Puede recetar 

el tratamiento a pacientes positivos y 

pasarlo por reembolso, tengan o no 

reembolso en su plan?

 No se atienden recetas o reembolsos por medicamentos prescritos por el medico

ocupacional, el afiliado debe solicitar atención en DR. ONLINE o ingresar al programa de

seguimiento.

¿Cuál es el Protocolo de sepelio para 

los casos de COVID-19?  

 La clínica o establecimiento del MINSA o EsSalud comunicará el deceso a la autoridad

sanitaria DIRIS/DIRESAS/GERESAS y cumplirán con el protocolo de bioseguridad.

 El servicio de sepelio puede ser solicitado por el familiar o deudo del asegurado fallecido o

la asistenta social de la empresa.

 La Funeraria solicitará la Carta de Garantía correspondiente y procederá con la atención

bajo las medidas de bioseguridad establecidas por el MINSA, portando EPP.



Están viendo algún protocolo para 

poder mejorar la entrega de 

medicinas de pacientes crónicos o 

de receta extendida, los tiempos 

superan muchas veces de 5 a 7 días.

Inscritos en el Programa Siempre Sano (PSS):

 Red SANNA: Central SANNA 635-5000, atención virtual o presencial; la atención de los

medicamentos se brindará de acuerdo los límites geográficos del establecimiento de salud.

 PSS a domicilio: el prestador programará su atención mensual (presencial o telefónica); entrega

de medicamentos dentro de las 24 horas de haber culminado su atención y acuerdo los límites

geográficos del prestador.

Inscritos en el Programa de Delivery de Medicamentos (Receta Larga)

 Aplica para pacientes crónicos clínicamente estables en los últimos 6-12 meses, sin

reagudizaciones ni alteraciones en las pruebas de control de los productos MINT, MNAC,

Multisalud y Red Preferente en la Red de Clínicas afiliadas al programa.

 Solicitud a través a través de la APP Mi Espacio Pacífico. Atención en un plazo máximo de 2 a 3

días útiles una vez aprobada la solicitud, deben contar con receta vigente.

Afiliado o asegurado que no pertenecen a algún programa de Pacífico:

 Para los seguros MINT y MNAC: Podrán comprar sus medicinas por un mes en farmacias.

Posteriormente podrán solicitar el reembolso ingresando a web.reembolsos.pacifico.com.pe. En

un plazo máximo de 12 días útiles, el reembolso será realizado.

 Para los seguros Multisalud, Red Preferente o Planes EPS deberán coordinar su atención en la

clínica donde recibe su atención. Las clínicas cuentan con atención presencial, teleconsulta y

delivery de medicinas para dar continuidad a sus atenciones.



https://www.pacifico.com.pe/informate-sobre-el-coronavirus

Puedes consultar información actualizada en:

https://www.pacifico.com.pe/informate-sobre-el-coronavirus



